
Certificación de correo electrónico

eGarante certifica que ha recibido un correo electrónico con las siguientes características:

eGarante actúa como tercero independiente para incrementar la confianza del uso del 

correo electrónico, al ofrecer una prueba sólida a los intervinientes del envío de un correo 

electrónico incluyendo su fecha, contenido y destinatarios.

Las siguientes páginas contienen una transcripción exacta y fiel de la información 

intercambiada por los servidores de correo. Para comprender mejor el contenido de las 

siguientes páginas de esta certificación acceda a: www.egarante.com/revision-certificacion

eGarante, con la finalidad de garantizar el origen, contenido e inalterabilidad de esta 

certificación, la ha firmado electrónicamente con una firma avanzada y sellado en tiempo. 

Puede encontrar información legal y condiciones de uso del servicio en el siguiente enlace:  

www.egarante.com/condiciones-generales

Recuerde que eGarante no guarda sus documentos en beneficio de su propia confidencialidad.  
No olvide guardar este mensaje y su contenido en un lugar seguro

"eGarante almacena, por motivos técnicos y de cumplimiento del contrato, datos referentes al emisor, asunto

y destinatario del correo electrónico en un fichero titularidad de eGarante, S.L. según lo estipulado en la

Política de Privacidad: www.egarante.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición escribiendo a

privacidad@egarante.com , adjuntando copia de su DNI o documento equivalente

Emisor: la9cia@hushmail.com

Destinatarios: aepd@apmadrid.es, apm@apmadrid.es, botas.s@apmadrid.es, 
cuadernos@apmadrid.es, descuentos@apmadrid.es, jmlt@apmadrid.es, 

Asunto: ¡Atención, Asociación de la Prensa de Madrid!, esto es un aviso serio desde 
@la9deanon. 

Ficheros adjuntos: 

Detalles de la evidencia:

Origen verificado (Validacion SPF): si

Destinatarios verificados: aepd@apmadrid.es apm@apmadrid.es 
cuadernos@apmadrid.es descuentos@apmadrid.es 

Destinatarios no verificados: botas.s@apmadrid.es jmlt@apmadrid.es 



Delivered-To: mailsigned@egarante.com
Received: by 10.194.94.167 with SMTP id dd7csp1806087wjb;
        Thu, 18 Dec 2014 07:04:00 -0800 (PST)
X-Received: by 10.70.23.99 with SMTP id l3mr4263496pdf.86.1418915039248;
        Thu, 18 Dec 2014 07:03:59 -0800 (PST)
Return-Path: <la9cia@hushmail.com>
Received: from smtp5.hushmail.com (smtp5.hushmail.com. [65.39.178.142])
        by mx.google.com with ESMTPS id ex9si10418167pdb.148.2014.12.18.07.03.58
        for <mailsigned@egarante.com>
        (version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 bits=128/128);
        Thu, 18 Dec 2014 07:03:59 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of la9cia@hushmail.com designates 65.39.178.142 as permitted sender) client-ip=65.39.178.142;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of la9cia@hushmail.com designates 65.39.178.142 as permitted sender) smtp.mail=la9cia@hushmail.com
Received: from smtp5.hushmail.com (localhost [127.0.0.1])

by smtp5.hushmail.com (Postfix) with SMTP id E5F1F602C6
for <mailsigned@egarante.com>; Thu, 18 Dec 2014 15:03:57 +0000 (UTC)

Received: from smtp.hushmail.com (w8.hushmail.com [65.39.178.52])
by smtp5.hushmail.com (Postfix) with ESMTP;
Thu, 18 Dec 2014 15:03:55 +0000 (UTC)

Received: by smtp.hushmail.com (Postfix, from userid 99)
id 3408160192; Thu, 18 Dec 2014 15:03:55 +0000 (UTC)

MIME-Version: 1.0
Date: Thu, 18 Dec 2014 15:03:54 +0000
To: aepd@apmadrid.es, apm@apmadrid.es, botas.s@apmadrid.es, cuadernos@apmadrid.es, descuentos@apmadrid.es, jmlt@apmadrid.es
Cc: mailsigned@egarante.com
Subject: =?UTF-8?B?wqFBdGVuY2nDs24sIEFzb2NpYWNpw7NuIGRlIGxhIFByZW5zYSBkZSBNYWRyaWQhLCBlc3RvIGVzIHVuIGF2aXNvIHNlcmlvIGRlc2RlIEBsYTlkZWFub24u?=
From: la9cia@hushmail.com
Content-Type: multipart/alternative;

boundary="=_49b063f5925bcad41a1c40996c21b0cb"
Message-Id: <20141218150355.3408160192@smtp.hushmail.com>

--=_49b063f5925bcad41a1c40996c21b0cb
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"

En prÃ³ximas horas recibirÃ¡n a travÃ©s de una red social un cÃ³digo
que les permitirÃ¡ descifrar el email que les permitirÃ¡ acceder a las
pruebas de lo que a continuaciÃ³n les indicamos. Las direcciones
utilizadas para remitir el presente han sido obtenidas en buscadores
pÃºblicos.

Utilizamos el sistema eGarante como certificaciÃ³n de que hemos
remitido este.

Su sistema web es altamente vulnerable dejando las DB’s y los datos
personales de sus periodistas asociados a la vista de cualquiera con
unos mÃ-nimos conocimientos informÃ¡ticos. Si se documentan, verÃ¡n
que ni somos PapÃ¡ Noel, ni los Reyes Magos. No obstante, y sabiendo
que aÃºn quedan periodistas con dignidad en este paÃ-s, a pesar de los
indecentes personajes que figuran en la relaciÃ³n de sus socios, hemos
decidido avisarles al igual que hemos hecho con otras asociaciones
donde se mezclan gente noble con mercenarios sin conciencia en su
profesiÃ³n.

Naturalmente, esto no es gratis. DespuÃ©s de un tiempo prudente para
que reparen el agujero de seguridad, los detalles del hacking a sus
sistema se harÃ¡n pÃºblicos sin afectar a los datos personales que tan
alegremente tienen uds. expuestos. Esa Ley llamada LPD les insta a
adoptar todas las medidas necesarias para preservarlos. Lo han
incumplido y nosotros no somos el "pequeÃ±o NicolÃ¡s".

Tienen hasta las 0:00 horas para reparar su sistema. Nunca amenazamos.

Somos Anonymous

Somos LegiÃ³n

No olvidamos, no perdonamos .. 

y en nuestro caso, somos unos Inglorious /b/asterds

Â¡Esperadnos!

@la9deanon

--=_49b063f5925bcad41a1c40996c21b0cb
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html; charset="UTF-8"

<span style=3D"font-family: Arial; font-size: 13px;">En pr=C3=B3ximas horas=
 recibir=C3=A1n a trav=C3=A9s de una red social un c=C3=B3digo que les perm=
itir=C3=A1 descifrar el email que les permitir=C3=A1 acceder a las pruebas =
de lo que a continuaci=C3=B3n les indicamos. Las direcciones utilizadas par=
a remitir el presente han sido obtenidas en buscadores p=C3=BAblicos.<br><b=
r>Utilizamos el sistema eGarante como certificaci=C3=B3n de que hemos remit=
ido este.<br><br>Su sistema web es altamente vulnerable dejando las DB’s y =
los datos personales de sus periodistas asociados a la vista de cualquiera =



con unos m=C3=ADnimos conocimientos inform=C3=A1ticos. Si se documentan, ve=
r=C3=A1n que ni somos Pap=C3=A1 Noel, ni los Reyes Magos. No obstante, y sa=
biendo que a=C3=BAn quedan periodistas con dignidad en este pa=C3=ADs, a pe=
sar de los indecentes personajes que figuran en la relaci=C3=B3n de sus soc=
ios, hemos decidido avisarles al igual que hemos hecho con otras asociacion=
es donde se mezclan gente noble con mercenarios sin conciencia en su profes=
i=C3=B3n.<br><br>Naturalmente, esto no es gratis. Despu=C3=A9s de un tiempo=
 prudente para que reparen el agujero de seguridad, los detalles del hackin=
g a sus sistema se har=C3=A1n p=C3=BAblicos sin afectar a los datos persona=
les que tan alegremente tienen uds. expuestos. Esa Ley llamada LPD les inst=
a a adoptar todas las medidas necesarias para preservarlos. Lo han incumpli=
do y nosotros no somos el "peque=C3=B1o Nicol=C3=A1s".<br><br>Tienen hasta =
las 0:00 horas para reparar su sistema. Nunca amenazamos.<br><br>Somos Anon=
ymous<br><br>Somos Legi=C3=B3n<br><br>No olvidamos, no perdonamos .. <br><b=
r>y en nuestro caso, somos unos <span style=3D"color: rgb(56, 118, 29);"><b=
>Inglorious /b/asterds</b></span><br><br>=C2=A1Esperadnos!<br><br>@la9deano=
n<br>
<br>
<br>
</span>
--=_49b063f5925bcad41a1c40996c21b0cb--
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